Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Reglas “para días de enfermedad” y diabetes
¿Qué quiere decir “día de
enfermedad”?
Un “día de enfermedad” es
cualquier momento en que hay
una infección o cualquier otro
estrés físico presente en el
cuerpo. Esto puede incluir un
resfriado común, una infección en
las encías, un virus estomacal,
una infección urinaria o una
infección en el pie. El estrés de
una cirugía o un hueso roto
también se considera “día de
enfermedad”.
Antes
de
enfermarse, debe discutir su plan
para los “días de enfermedad”
con su médico.

¿Cómo afectan los "días de
enfermedad" el control del
azúcar en la sangre?
Por lo general, los niveles de
azúcar en la sangre se elevan
durante una enfermedad. Como
resultado
de
esto,
puede
necesitar un aumento en la dosis
del medicamento para la diabetes
que toma normalmente. Esto es
así incluso si está comiendo
menos
de
lo
que
come
normalmente.
Un
control
cuidadoso y habitual de su nivel
de azúcar en la sangre ayudará a
su médico a determinar la dosis
de medicamento que necesita.

¿Cómo sé si mi nivel de azúcar
en la sangre es alto cuando estoy
enfermo?

El azúcar en la sangre debe ser
medido usando un medidor de
glucosa. Su médico puede
indicarle
que
cuando
está
enfermo se controle el nivel de
azúcar en la sangre más seguido
de lo que lo hace normalmente.
El control de los niveles de azúcar
en la sangre cada 4 a 6 horas no
es raro. Si está en terapia
intensiva de insulina (es decir,
varias inyecciones de insulina por
día o con bomba de insulina),
puede que sea necesario que
controle su nivel de azúcar en la
sangre cada 2 a 4 horas.

¿Qué debo hacer si las lecturas
de mis niveles de azúcar en la
sangre son altas?
Por lo general, si las lecturas de
su nivel de azúcar en la sangre
son mayores de 250 mg/dl en dos
controles seguidos, debe llamar a
su médico. Si tiene diabetes tipo
1 y la cantidad de cetonas en su
orina es “pequeña” o muy grande,
debe llamar a su médico. Su
médico le dará instrucciones para
controlar su nivel de azúcar en la
sangre durante su enfermedad.

¿Debo tomar mi medicación
incluso si no puedo comer?
Nunca deje de tomar su
medicamento para la diabetes a
menos que se lo indique su
médico. Dejar de tomar su
medicamento para la diabetes
cuando está enfermo sin la

recomendación de un médico
puede llevar a un rápido
incremento de los niveles de
azúcar en la sangre que podría
requerir hospitalización. Llame a
su médico para informarle de su
enfermedad y para determinar si
su dosis habitual de medicamento
para la diabetes debe ajustarse.

¿Qué debo hacer si no puedo
comer mis comidas habituales?

• Mantenerse

bien hidratado.
Beber por lo menos 8 onzas
(237 ml) de agua u otra bebida
sin calorías y sin cafeína cada
una hora.

Porción

Gramos de
carbohidratos

4–6

15

Cereal, cocido

½ taza

15

Sopa

1 taza

15 – 20

Jugo de frutas

½ taza

15

Soda, común

¾ taza

15

Gelatina,
común

½ taza

20

1

24

Alimento
Galletas
saladas

Paletas de
helado

• Intente comer alimentos más
livianos para proporcionar
calorías
y
carbohidratos
similares a los de su plan
alimenticio habitual.

Budín, común

½ taza

30

Sorbete

½ taza

30

Helado

½ taza

15

Caldo

1 taza

-

• Si no puede
sólido, beba
brinden unos
carbohidratos
horas.

Leche

1 taza

12

Budín, sin
azúcar

½ taza

15

Yogurt natural,
endulzado
artificialmente

1 taza

17

Yogurt, con
sabor a frutas

1 taza

40 -60

retener ningún
líquidos que le
50 gramos de
cada 3 o 4

¿Cuándo debo llamar a mi
médico?
En el curso de la enfermedad,
llame a su médico si experimenta
cualquiera de los siguientes:
• Se siente demasiado enfermo
para comer normalmente y no
puede retener los alimentos
por más de 6 horas.

• Tiene diarrea grave por más
de 6 horas.
• Pierde 5 libras (2.3 kg) o más
en un período de dos a tres
días.
• Si su temperatura supera los
101.5 ºF (38.6ºC) o va en
aumento por más de 24 horas.
• Si su nivel de glucosa en la
sangre es menor a 60 mg/dl.
• Si tiene cantidades de cetonas
pequeñas o muy grandes en la
orina.
• Si tiene dificultad para respirar.
• Si se siente somnoliento o
no puede pensar claramente,
pídale a alguien que llame a
su médico o al 911.
Notas/Información adicional:
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